
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ 
 

 

23 DE NOVIEMBRE DE 2017 
  

- ORDEN DEL DÍA - 
 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 16 de noviembre del año en curso. 

 

3. Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 

4. Presentación de los informes de resultados formulados por la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones 
practicadas a las cuentas públicas de las administraciones municipales 
de Jaral del Progreso, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, 
por el ejercicio fiscal de 2016; así como a las operaciones realizadas 
con recursos del Ramo 33 y de obra pública del municipio de San Diego 
de la Unión, por el ejercicio fiscal de 2016. 

 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Santiago 
Maravatío, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 
ejercicio fiscal del año 2015. 

 
6. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 

Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Apaseo 
el Alto, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 
ejercicio fiscal del año 2015.  

 

 

 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

SESIÓN ORDINARIA  
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7. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de San 
Felipe, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 
ejercicio fiscal del año 2015.  

 

8. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Manuel 
Doblado, Gto., por el periodo comprendido de julio a diciembre del 
ejercicio fiscal del año 2015.  

 

9. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la revisión practicada a la cuenta pública del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.  

 

10. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Salvatierra, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

11. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  

 

12. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del 
año 2016.  

 

13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la auditoría de desempeño practicada a la administración municipal 
de Celaya, Gto., correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2016.  
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14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados 
de la revisión practicada a la cuenta pública de la Universidad de 
Guanajuato, correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio 
fiscal del año 2015.  

 
15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 

Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
relativo a la iniciativa formulada por el diputado Rigoberto Paredes 
Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por la que se reforma y adiciona la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 
Guanajuato.  

 
16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la 

Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, 
relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado 
Alejandro Trejo Ávila de la Representación Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza, a efecto de formular un respetuoso exhorto al Gobierno 
del Estado, para que establezca todas aquellas medidas de prevención, 
protección y urgente protección, así como las políticas preventivas que 
garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que 
se encuentren en situación de riesgo como resultado del ejercicio de la 
libertad de expresión o de la labor periodística, y asimismo, establezca 
sistemas eficaces de coordinación y cooperación entre los gobiernos 
municipales y el estatal para la implementación de las políticas de 
prevención y medidas preventivas, de protección y urgente protección 
que sean necesarias para garantizar los derechos que les son 
reconocidos por la ley.  

 
17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a la 
iniciativa de adición de los artículos 5 y 78 de la Ley de Educación para 
el Estado de Guanajuato, formulada por el diputado Alejandro Trejo 
Ávila, de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza 
ante la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato.  
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18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, relativo a la 
iniciativa de adición de una fracción XXI al artículo 13 de la Ley de 
Fomento y Difusión de la Cultura para el Estado de Guanajuato, 
formulada por el diputado Alejandro Trejo Ávila, de la Representación 
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza ante la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.  

 
19. Asuntos Generales. 


